2° Encuentro de coordinación de Talitha
Kum
Roma, 25 enero – 2 febrero 2016

El segundo Encuentro Internacional de coordinación
de Talitha Kum ha sido convocado por la Unión
Internacional de las Superioras Generales, a través de
la coordinadora del Proyecto Talitha Kum, Hna.
Gabriella Bottani, SMC y ha contado con la
participación de representantes de todas las redes
miembros de Talitha Kum.
El encuentro se ha realizado con el fin de definir las
prioridades para el plano estratégico de Talitha Kum
para el trienio 2016 – 2018.
El encuentro ha sido coordinado por la Hna. Gabriella Bottani, SMC. Facilitadores: Stefano Volpicelli, Hna.
Patricia Murray, IBVM y Patrizia Morgante.
Han participado 27 religiosas de 25 congregaciones diversas, representantes de las fundaciones, más otros
invitados.
El programa se puede presentar en tres partes, entre ellas conectadas y en diálogo:
1. Del 25 al 27 de enero los participantes se han reunido en la UISG. Las jornadas han sido dirigidas por
Stefano Volpicelli. Durante estos tres días se ha promovido el intercambio de experiencias: la realidad
de la trata de personas, el camino recorrido por las redes locales, las actividades desarrolladas y la
organización de las redes. A nivel internacional se han verificados los puntos fuertes y los puntos
débiles de la red mundial. El informe presentado por la Hna. Gabriella Bottani ha favorecido la reflexión
sobre la idéntica de las redes miembros de TK y la verificación de la visión y misión de la red. Como
instrumento se ha propuesto la relectura y actualización de la Declaración del año 2008.
Al final de esta prima fase, han surgido los puntos sobre los cuales desarrollar las prioridades para el
plan estratégico de Talitha Kum para el trienio 2016-2018 y la revisión de la declaración conjunta. Los
puntos se han retomado el día 30 de enero y, tras un debate y diversas enmiendas, se han aprobado las
prioridades para el plan estratégico de Talitha Kum 2016-2018.
Síntesis de las presentaciones sobre la situación de la trata: Las acciones de las diferentes redes han
demostrado que la trata de personas es un fenómeno creciente en todos los continentes. A pesar de
que las personas víctimas de la trata se encuentran en todos los países donde las redes de Talitha Kum
están presentes, se ha puesto de manifiesto que los países marcados por la falta de oportunidades de
trabajo, pobreza, inestabilidad política e inseguridad son los principales lugares de origen de las
víctimas de la trata interna e internacional; de modo especial el sur y el sudeste de Asia y el continente
africano registran un aumento de mujeres, hombres y niños objeto de trata interna en el país y hacia
países vecinos y/o lejanos.
Síntesis de las presentaciones de las actividades desarrolladas por las redes: Las redes miembros de
Talita Kum desarrollan, principalmente, acciones de prevención y protección a las víctimas, en
cooperación con diversas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la Iglesia. Las
distintas realidades locales han puesto de relieve algunas características específicas, tales como el
compromiso político de las redes en América Latina o la capacidad organizativa de las redes en el sur y
sudeste de Asia. Aunque las mujeres y los niños siguen siendo los principales destinatarios de los

proyectos de las redes miembros de Talitha Kum, registramos un compromiso cada vez mayor con los
hombres.
Síntesis de la estructura de las redes: Las redes religiosas involucradas en las redes son alrededor de 1
500, en algunas redes de América Latina y Asia se registra la participación de religiosos y sacerdotes
diocesanos, unos 20 en total. Algunas redes están formadas exclusivamente por religiosas, como
USCSAHT y AMRAT. Muchas redes han abierto la participación a los laicos. No tenemos ningún registro
de cuántos laicos están realmente involucrados en las redes locales. Incluso las estructuras
organizativas de las redes siguen siendo diferentes, más o menos centralizada. En las acciones se ha
registrado una mayor dificultad para dar continuidad al trabajo en red en el continente africano, que
exige un mayor compromiso por parte de Talitha Kum/UISG para motivar a la vida religiosa en el
continente a asumir este compromiso.
2. Del 28 al 30 de enero el encuentro ha tenido lugar en la Casina Pio IV, Pontificia Academia de las
Ciencias. Este segundo momento ha favorecido la formación y el diálogo. El primer día de esta segunda
fase se ha dedicado a la profundización con algunos expertos, que han realizado preciosas aportaciones
sobre la trata, con una mirada atenta a la situación coyuntural actual: Konrad Helga (Austria), Plant
Anthony Roger Maxwell (UK); Albano Teresa (OSCE Viena); Geneviève Colas (Caritas Francia). Los días
sucesivos se han dedicado al diálogo con socios de las organizaciones vaticanas: el embajador de los
Estados Unidos en la Santa Sede señor Hackett Kenneth, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz,
representado por la señora Jeangey Christine, responsable de la sección de los derechos humanos, la
Organización Internacional de las Inmigraciones, representada por el jefe de misiones Federico Soda, la
Fundación Arise representada por John Studzinski, el card. Vincent Gerald Nichols, de la archidiócesis
de Londres y promotor del Grupo Santa Marta y Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la
Pontificia Academia de las Ciencias Vaticanas. Las presentaciones han permitido el conocimiento
recíproco entre la red Talitha Kum y las otras realidades vinculadas a la Iglesia Católica y
comprometidas a nivel internacional contra la trata de personas. In estos días, concretamente la tarde
del día 29 se ha presentado el Manual de formación de Talitha Kum, organizado por Stefano Volpicelli.
Como conclusión a todas las intervenciones se han retomado las prioridades para el trienio de Talitha
Kum. Una vez se han realizado las modificaciones solicitas, el plan ha sido aprobado por unanimidad.
3. El tercer momento del encuentro se ha caracterizado por la participación de los representantes de las
redes miembros de Talitha Kum en el encuentro conclusivo para el año de la vida consagrada. La
mañana del día 31 las religiosas han coordinado cuatro talleres sobre la trata (italiano, francés, inglés y
español) para los participantes de los Institutos Seculares, en el Agustinianum. El 1 de febrero, el grupo
ha asistido a la audiencia con el Santo Padre y el día 2 a la celebración eucarística de las 17:30 en la
Basílica de San Pedro; la hermana Wanguna, Mercy Muthoni ha representado a todas las religiosas
comprometidas contra la trata en la procesión de entrada, llevando la vela.

Prioridades para el plan estratégico 2016-2018: (power point anexo)
•

Trabajo en red
o

•

Comunicación
o

•

•

Priorizar los niveles regionales y continentales
Interna y externa

Visibilidad
o

A la trata de personas, a nuestras reflexiones sobre la trata (declaraciones) y a las
actividades realizadas desde la red

o

Participación en estudios e investigaciones

Formación
o

Formación de los líderes, colaboración con universidades, cursos de formación de TK
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•

Área geográfica
o

África – Medio Oriente

Medios a promover:
•

•

•

Cursos de formación
o

Para cualificar y promover la formación de los líderes de Talitha Kum

o

Para promover las competencias y la cualificación profesional para la realización de
actividades contra la trata de personas y el acompañamiento de las víctimas.

Recursos
o

Planificar acciones para implicar un mayor número de hermanas, comprometidas a tiempo
completo contra la trata.

o

Crear procedimientos de recaudación de fondos para sostener los proyectos de las redes
miembro de TK.

Recogida y elaboración de datos
o

Creación de una base de datos de TK (interno)
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